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CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO COGNITIVO Y 
DEL LENGUAJE EN NIÑOS DE EDAD PREESCOLAR

CHARACTERISTICS OF LANGUAGE PRE-SCHOOL AGED CHILDREN 
AND COGNITIVE DEVELOPMENT

Recibido: octubre 02 de 2009/ Aceptado: octubre 21 de 2009

LILIA ANGéLICA CAMPO TERNERA*
Universidad Simón Bolívar- Colombia

Abstract
Study aimed to describe the general characteristics of cognitive development and 229 chil-
dren aged 3 to 7 of socioeconomic status to attending official educational institutions of 
Barranquilla in the garden, grades 3 language transition first, developed under a descriptive 
design and was used as Inventory Development Battelle and the Questionnaire Maturity 
Child Neuropsychological instruments CUMANIN. The results demonstrate the need for 
stimulation in areas: receptive and expressive language, perceptual discrimination, reasoning 
and conceptual skills, memory and pace, low development in these aspects will mean for 
these children disadvantages compared to their peers that have a development according to 
their age.

Resumen
El objetivo de este estudio consistió en describir las características generales del desarrollo 
cognitivo y del lenguaje de 229 niños de estratos socioeconómicos 2 y 3, cuyas edades se 
enmarcaban entre los 3 y 6 años de edad. Estos niños asistieron a instituciones educativas 
oficiales de Barranquilla en los grados de jardín, transición y primero. Se desarrolló con un 
diseño descriptivo, y se utilizaron como instrumentos el Inventario del Desarrollo Battelle y el 
Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil (CUMANIN). Los resultados evidencian 
un bajo desarrollo en las áreas: Lenguaje receptivo y expresivo, discriminación perceptiva, 
razonamiento y habilidades conceptuales, memoria y ritmo, así como la necesidad de estimu-
larlos pues esta situación implicará para estos niños desventajas con respecto a sus coetáneos 
que tengan un desarrollo acorde a su edad.

* Docente investigadora del grupo Psicología Educativa y coordinadora de las áreas Psicología Evolutiva, Medición y Evaluación y Teorías y Modelos Psi-
cológicos. Universidad Simón Bolívar. licampo @unisimonbolivar.edu.co
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la población infantil es el objeto 

central de muchas investigaciones que han proporcio-

nado gran cantidad de información sobre su desarro-

llo, cuidado y atención al infante. Todo ello en el en-

tendimiento que conocer los factores que influyen en 

el proceso de cambio permite establecer estrategias para 

prevenirlos e intervenir sobre ellos de manera oportuna 

(Sánchez, 2002; Rocha, 2005).

Teniendo en cuenta esta temática de estudio, es 

de gran importancia conocer una de las etapas más rele-

vantes del ciclo vital en la medida en que comprende un 

período de amplio desarrollo, crecimiento y evolución, 

además de ser justamente entonces cuando se da inicio 

a la edad escolar, la primera infancia, es en efecto vital 

y decisiva para el desarrollo individual, personal, motor, 

cognoscitivo y social que sufre el ser humano en el trans-

curso de su existir (Meza, 2000).

De acuerdo con lo planteado por Dorr, Goroste-

guia y Bascuñan (2008), en esa etapa, el niño comienza a 

experimentar cambios en su manera de pensar y resolver 

los problemas, desarrollando de manera gradual el uso 

del lenguaje y la habilidad para pensar en forma simbó-

lica. En concreto la aparición del lenguaje es un indi-

cio de que el niño está comenzando a razonar, aunque 

con ciertas limitaciones. De este modo, se puede decir 

que el desarrollo cognitivo en la niñez temprana es libre 

e imaginativo, pero a través de su constante empleo la 

comprensión mental del mundo mejora cada vez más. 

(Berger, K., 2007).

Hecha la anterior consideración, en el presente 

estudio se entenderá como desarrollo cognitivo a los 

cambios cualitativos que ocurren en la capacidad de 

pensar y razonar de los seres humanos en forma paralela 

a su desarrollo biológico desde el nacimiento hasta la 

madurez (Piaget, 1988).

En términos generales, los niños con edades com-

prendidas entre los 3 y 7 años se hallan en la llamada 

etapa de niñez temprana, caracterizada por grandes 

progresos en su capacidad de pensamiento, lenguaje y 

memoria. Se observa una mayor capacidad para el proce-

samiento de información como producto de conexiones 

que se establecen entre los lóbulos cerebrales. Al respec-

to, Papalia (2001), Zahler (2008) y Hunt (2007) plantean 

que el desarrollo de las áreas sensoriales de la corteza 

cerebral y las conexiones adicionales entre el cerebelo 

y la corteza cerebral, se suman a una mayor capacidad 

pulmonar, muscular y esquelética, lo que se ve reflejado 

en las habilidades motoras y motrices de los niños que se 

encuentran en esta etapa. Esto será el punto de partida 

para el desarrollo y refinamiento de habilidades motri-

ces vinculadas al aumento de la coordinación entre las 

capacidades de movimiento fundamentales: 1. De loco-

moción, tales como caminar, correr, saltar; 2. De mani-

pulación, como coger, lanzar, golpear. 3. De estabilidad, 

como girar, inclinarse, balancearse, entre otras; que im-

plican el control del cuerpo en relación con la fuerza de 

gravedad (Vasta, 2007).

A partir del tercer año y hasta finalizar el sexto, 

se presenta el desarrollo de la motricidad fina a partir 

del mayor control ejercido sobre los movimientos vo-

luntarios y controlados de la mano y los dedos. En este 
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período, se hace también evidente el establecimiento de 

la lateralidad, pues, aunque la preferencia manual pue-

da observarse desde los 5 meses de edad, solo después 

de los 2 años y en algunos casos hasta los 3 ó 4 años se 

observa una estabilidad en su preferencia que se man-

tendrá hasta la edad adulta. 

En este sentido, Snow (2003) aclara que en térmi-

nos del desarrollo del esquema corporal, a partir de los 

dos años, el niño organiza, estructura e integra, los ele-

mentos y factores producto de las percepciones internas 

y externas hasta llegar a la percepción de la globalidad 

corporal, logrando la construcción de un verdadero es-

quema corporal a la edad de los cinco años. Palau (2005) 

aclara que, en este proceso, la verbalización e interiori-

zación del lenguaje es el instrumento que le permitirá 

al niño integrar todos los factores que constituyen su 

esquema corporal y controlar el pensamiento que dirige 

la conducta motriz, dando lugar a la capacidad de re-

flexionar y anticipar el movimiento. 

Jean Piaget (citado por Papalia, 2002) después de 

estudiar y escribir, durante décadas, acerca del desarrollo 

cognoscitivo desde el nacimiento hasta la adolescencia 

y guiado por una perspectiva organicista que da ma-

yor importancia al proceso que al producto, describió 

a los infantes como actores o creadores, es decir como 

entes que construyen su mundo activamente, y ponen 

en movimiento su propio desarrollo. Esto claro está, a 

través de una serie de etapas del desarrollo cognoscitivo 

postuladas por dicho autor, las cuales se despliegan en 

secuencia, es y sientan las bases para la siguiente, dando 

como resultado un desarrollo cognoscitivo maduro en la 

etapa adulta. 

El mismo Jean Piaget (citado por Papalia, 2001 

y Ellis, 2005) denominó a la etapa de niñez temprana 

como etapa preoperacional caracterizándola por el sur-

gimiento del pensamiento simbólico, el incremento en 

las capacidades lingüísticas, la construcción de ideas es-

tructuradas y la mayor comprensión de las identidades, 

el espacio, la causalidad, la clasificación y el número, 

conceptos claves para el aprendizaje escolar. A esta edad, 

sin embargo, el pensamiento se ve limitado a experien-

cias individuales, lo que lo hace egocéntrico, intuitivo y 

carente de lógica. 

Según Quiroz & Schrager (1993) el niño mantiene 

la atención durante más tiempo en aquellas actividades 

que le interesan. Ello le permite apreciar mejor los acon-

tecimientos que se producen a su alrededor, interpretar 

adecuadamente las explicaciones recibidas o seguir un 

determinado plan de juegos; es decir, que el control de 

la atención le posibilita aprender y estimular en mayor 

grado su inteligencia.

En lo relacionado con el lenguaje, entre los 3 y 

5 años se observa una evolución escalonada, con mo-

mentos de un marcado incremento en su vocabulario, 

de exploración y búsqueda. Para Méndez (2006) se es-

pera en este momento el dominio de un promedio de 

1.500 palabras, y el uso de muchas más palabras aunque 

desconozca su significado. 

Volviendo a Piaget (1988), el lenguaje es el modo 

de representación más complejo y abstracto que se ad-

quiere dentro de los límites de un sistema socialmente 

definido. Esta forma de representación juega por tanto, 

un papel integral en el desarrollo del pensamiento lógi-

Psicogente, 12 (22): pp. 341-351. Diciembre, 2009. Universidad Simón Bolívar. Barranquilla, Colombia. ISSN 0124-0137 EISSN 2027-212X
http://www.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/psicogente/index.php/psicogente

liliA AngélicA cAMpo tErnErA



344

co. En otras palabras el lenguaje es solo una manera de 

expresar el pensamiento, no el pensamiento. Aun cuan-

do el solo lenguaje no explica o desarrolla el pensamien-

to lógico, sí constituye una condición necesaria para su 

desarrollo. Ciertamente, el lenguaje juega un papel im-

portante para refinar estructuras del pensamiento, par-

ticularmente en el período formal de su desarrollo. En 

este sentido sin lenguaje los marcos de referencia serían 

personales y carecerían de regulación social propiciada 

por la interacción. Gracias a esto último, el lenguaje ex-

tiende el pensamiento lógico a su nivel óptimo.

Por demás, la comunicación, mediante el lengua-

je verbal o no verbal, establece un vínculo entre el pensa-

miento y la palabra. Por eso para Piaget el lenguaje llega 

a ser posible desde el momento que el niño renuncia a 

su mundo autista y a su respuesta circular primaria de 

autoimitación. 

Cuando el niño tiene edad suficiente (4 a 7 años) 

para iniciarse en la etapa escolar, su pensamiento se in-

clina en una mayor medida en la verbalización de sus 

procesos mentales. Así como antes utilizaba su aparato 

motor de forma recurrente para ser entendido, ahora 

emplea continuamente el lenguaje verbal, aunque su 

pensamiento continúa siendo en gran parte egocéntri-

co.

Finalmente, el lenguaje se convierte para el niño 

en un medio de comunicación social en el sentido aco-

modativo, es decir en un medio para entender y com-

prender el ambiente exterior y adaptarse a él (Piaget, 

citado en Maier, 2000).

En conclusión, entre los 3 y 6 años los niños se 

vuelven más competentes en lo que concierne al cono-

cimiento, inteligencia, lenguaje y aprendizaje. Aprenden 

a utilizar símbolos y son capaces de manejar conceptos 

como edad, tiempo y espacio en forma más eficiente. De 

este modo, la destreza creciente en el lenguaje y las ideas 

ayudan al niño a formar su propia opinión del mundo.

 

Retomando lo expuesto hasta el momento, se 

planteó como objetivo de esta investigación: Describir 

las características generales del desarrollo cognitivo y de 

lenguaje en niños de 3 a 7 años de edad, pertenecientes 

a los estratos socioeconómicos 2 y 3, que asisten a ins-

tituciones de educación básica de carácter oficial de la 

ciudad de Barranquilla.

METODOLOGÍA

Tipo de estudio - Diseño

La presente investigación se desarrolló a partir de 

un paradigma empírico-analítico y de un tipo de investi-

gación y diseño descriptivo, de corte transversal (Cerda, 

2002).

Participantes

La población que conformó la investigación co-

rresponde a 229 niños con edades entre los 3 y 7 años, 

que asistieron a distintas instituciones educativas en los 

grados de jardín, transición y primero durante los perío-

dos comprendidos entre los años 2007-2009. 

 

Instrumentos

Para evaluar el estado de los aspectos de: Discri-
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minación perceptiva, memoria, razonamiento y habilida-

des escolares, desarrollo conceptual, lenguaje expresivo y 

receptivo, se utilizó el Inventario del Desarrollo Battelle 

(Newborng, Stock & Wnek, 1998).

Para identificar las características de los aspectos 

de: Psicomotricidad, estructuración espacial, lenguaje 

comprensivo, visopercepción, memoria icónica, ritmo 

y atención se utilizó el Cuestionario de Madurez Neu-

ropsicológica Infantil CUMANIN (Portellano Pérez, 

Mateos & Martínez Arias, 2006).

RESULTADOS

En el área de lenguaje, se evaluaron aspectos rela-

cionados con la recepción y expresión de información, 

pensamientos e ideas expresados por medios verbales y 

no	verbales.	En	cuanto	al	 lenguaje	receptivo,	el	65,3%	

de la muestra respondió de manera satisfactoria, presen-

tando puntajes acordes a lo esperado para su edad. Sin 

embargo,	se	encontraron	dificultades	en	el	24,3%	de	la	

muestra, que presentó un desarrollo por debajo de lo 

esperado,	mientras	que	un	10,4%	se	ubicó	por	encima	

del parámetro. 

Por otro lado, en términos del lenguaje expresivo, 

que comprende la exploración de la articulación de los 

sonidos, lenguaje reflejado, la función nominativa del 

habla	y	el	habla	narrativa,	 el	76,7%	de	 la	muestra	 res-

pondió de manera satisfactoria, pero se encontró una 

ligera dificultad en cuanto a la ejecución en esta área en 

el	18,4%	de	la	muestra,	mientras	que	un	4,9%	superó	el	

grado de desarrollo esperado. 

Para la puntuación total del área de comunicación 

se	encontró,	entonces,	que	un	62,8%	se	encuentra	en	el	

promedio	normal	de	desarrollo;	un	20,3%	presenta	di-

ficultades que requerirían intervención y estimulación 

en	 esta	 área,	mientras	 que	 el	 17,9%	 restante	 presentó	

resultados por encima de lo esperado para su edad (Ver 

Tabla 1).

Tabla 1. Resultados Desarrollo Lenguaje

 LENGUAJE ALTO MEDIO BAJO
	 Receptiva	 10,4%	 65,3%	 24,3%
	 Expresiva	 4,9%	 76,7%	 18,4%
	 Total	Área	 17,9%	 62,8%	 20,3%
 Comunicación

En el área cognitiva, se evaluaron las habilidades 

y capacidades de tipo conceptual, discriminación en la 

percepción, la capacidad de memoria, el razonamiento 

y las habilidades escolares y el desarrollo conceptual. En 

este	caso,	el	61%	obtuvo	un	puntaje	adecuado	a	los	es-

tándares	básicos;	el	20,6%	de	la	muestra	refleja	un	de-

sarrollo	 superior	al	 esperado	para	 su	edad,	 y	 el	16,4%	

presentó un desarrollo inferior a los patrones correspon-

dientes.

De manera específica, los resultados obtenidos 

muestran que en la subárea de la Discriminación percep-

tiva, que evalúa las interacciones sensoriomotoras activas 

del niño con su entorno inmediato y la capacidad para 

discriminar las características de los objetos y responder 

selectivamente	 a	 ellos,	un	61,9%	obtuvo	un	promedio	

normal	de	desarrollo	para	su	edad,	mientras	un	36,6%	

presenta dificultades que requerirían intervención y esti-

mulación	en	esta	área,	y	solo	el	1,8%	presentó	resultados	

superiores a lo esperado para su edad. 
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En	la	subárea	de	memoria,	se	encontró	un	63,7%	

con	un	promedio	normal	de	desarrollo,	un	29,6%	pre-

sentó dificultades que requerirían intervención y esti-

mulación	 en	 esta	 área,	 y	 un	último	6,7%	presentó	 re-

sultados que sobrepasaba el límite de lo esperado para 

su edad.

En la subárea de razonamiento y habilidades esco-

lares correspondiente a las habilidades de pensamiento 

crítico que el niño necesita para percibir, identificar, ana-

lizar y valorar los elementos de una situación, así como 

los elementos faltantes, contradicciones e incoherencias, 

operaciones para juzgar y valorar ideas, procesos, pro-

ductos	y	resolver	problemas,	se	halló	un	59,6%	que	se	

ubica en el promedio normal de desarrollo para su edad, 

opuesto	a	un	31,4%	que	presenta	un	desarrollo	inferior	

al	 esperado,	 y	 al	 9%	 restante	 que	 presentó	 resultados	

superiores.

Por último, en la subárea de desarrollo concep-

tual entendida como la capacidad del niño para captar 

conceptos y establecer relaciones como comparar obje-

tos teniendo en cuenta sus características o propiedades 

físicas	se	obtuvieron	los	siguientes	resultados:	Un	64,6%	

alcanzó	 un	 promedio	 normal	 de	 desarrollo,	 un	 4,6%	

presentó	un	desarrollo	menor	 al	 esperado,	 y	 el	 27,8%	

presentó resultados por encima del desempeño propio 

de su edad (Ver Tabla 2).

En términos de la psicomotricidad, los resultados 

obtenidos	muestran	que	un	9,41%	se	sitúa	en	un	nivel	

bajo;	a	su	vez,	se	observa	que	el	30,59%	de	la	muestra	

se	ubica	 en	un	nivel	medio.	Por	último,	 el	60%	de	 la	

muestra obtuvo una puntuación notoriamente superior 

al desarrollo esperado en esta área.

La estructuración espacial, por su parte indica 

que una mínima parte de la muestra evaluada se sitúa en 

un	nivel	bajo	(9,52%),	seguida	por	una	puntuación	del	

29,76%	en	el	nivel	medio.	También	se	destaca	un	por-

centaje	representativo	que	obtuvo	un	nivel	alto	(60,71%),	

esto último sugiere que un poco más de la mitad de la 

muestra evaluada demuestra poseer capacidades acordes 

a su edad en cuanto al desarrollo de la espacio-tempora-

lidad en relación a las ideas o las imágenes que el niño 

hace del cuerpo y las representaciones mentales que sur-

gen de estos, procesos todos que se ejecutan en las capas 

superiores de la corteza cerebral. 

En lo que respecta al grado de visopercepción, se 

encontró	un	porcentaje	bajo	en	el	5,95%	de	la	muestra.	

Así	mismo	se	observa	que	el	28,57%	se	ubica	en	nivel	

medio, demostrando que este porcentaje posee un ma-

nejo adecuado de la capacidad. Pero es particularmente 

notable que la mitad de la muestra demuestra, a través 

de	una	puntuación	del	65,48%,	sobrepasar	o	situarse	de	

manera superior en las habilidades relacionadas con la 

madurez en las áreas visuales secundarias y asociativas 

Tabla 2. Resultados Desarrollo Cognitivo

SUBÁREAS ALTO MEDIO BAJO
COGNITIVAS 
Discriminación	 1,8%	 61,9%	 36,6%
perceptiva 
Memoria	 6,7%	 63,7%	 29,6%
Razonamiento	y	 9,0%	 59,6%	 	31,4%
Hab. Conceptuales 
Desarrollo	 27,8%	 64,6%	 4,6%
Conceptual 
Total	Área	 20,6%	 61,0%	 16,4%
Cognitiva
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del lóbulo occipital como por la función mnémica me-

diatizada por las áreas profundas de la corteza temporal. 

En la evaluación del nivel de atención se encontró 

que un porcentaje menor de niños obtuvo puntajes infe-

riores	a	lo	esperado	para	su	edad	(1,22%)	,	mientras	que	

un	30,49%,	dando	a	conocer	que,	en	cuanto	a	este	nivel	

la muestra da indicios de poseer un manejo adecuado 

de la atención, de igual modo es sumamente significati-

vo la puntuación obtenida en nivel alto correspondiente 

al	68,29%,	ya	que	esto	revela	que	la	mayor	parte	de	la	

muestra posee una alta capacidad en el desarrollo de los 

procesos de la atención y un grado adecuado de madurez 

de las estructuras que intervienen en el proceso atencio-

nal, especialmente la formación reticular y la corteza pre 

frontal. Lo anterior incluye los distintos tipos de aten-

ción: sostenida, selectiva, focalizada y dividida.

La variable ritmo, regulada a nivel del lóbulo tem-

poral derecho y entendida como la motricidad armonio-

sa, clasificó a una considerable proporción de la muestra 

en	nivel	bajo	(32,94%).	Esto	quiere	decir	que	en	lo	que	

respecta a este factor un porcentaje muy representativo 

muestra tener dificultades que requieren intervención 

en dicha área, el resto de la muestra se distribuyó entre 

los que presentan un promedio normal de desarrollo 

(30,59%)	y	los	que	superan	el	desempeño	esperado	para	

su	edad	(	36,47%).

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados ob-

tenidos en el área de memoria icónica, entendida como 

el procesamiento que se encarga del almacenamiento de 

imágenes visuales, se encontró que entre los niños eva-

luados	 existe	un	porcentaje,	 correspondiente	 al	11,9%	

de la muestra, que posee un bajó desarrollo; mientras 

que	un	32,14%	se	ubica	en	un	nivel	medio	de	desarrollo	

según	lo	esperado	para	su	edad,	y	un	55,95%	revela	un	

nivel superior del manejo de memoria icónica, destacán-

dose así, que la mayor parte posee un excelente proceso 

de dicho factor (Ver Tabla 3).

Tabla 3 Resultados Desarrollo Neurólogico

DESARROLLO ALTO MEDIO BAJO
NEUROLÓGICO 
Psicomotricidad	 60,0%	 30,6%	 9,4%
Estructuración	 60,7%	 29,8%	 9,5%
espacial 
Visopercepción	 65,4%	 28,5%	 5,9%
Atención	 68,3%	 30,49%	 1,2%
Ritmo	 36,4%	 30,6%	 32,9%
Memoria	icónica	 55,95%	 32,14%	 11,9%

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

A continuación se analizan los aspectos que en 

cada una de las áreas evaluadas presentaron puntajes 

más bajos y por lo tanto reflejan mayor necesidad de 

atención y estimulación. Estos aspectos son de suma im-

portancia teniendo en cuenta que aquellos niños que 

no desarrollen durante este período patrones motores 

maduros, presentarán posteriormente dificultades en la 

adquisición de habilidades más complejas.

Aunque en general fue significativo el porcentaje 

de la muestra que presentó dificultades en el área del len-

guaje, la mayor proporción de estas dificultades se pre-

sentaron en la escala de la comunicación receptiva que 

evalúa la discriminación, reconocimiento y compresión 
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de sonidos y palabras. Al respecto, investigaciones ante-

riores sugieren que los niños con retraso en el desarrollo 

del lenguaje muestran dificultades para la realización de 

tareas que requieren identificar las características esen-

ciales de los objetos, elemento importante del desarrollo 

cognitivo. Cuanto más expresa un niño verbalmente un 

deseo, una experiencia, o un pensamiento, sin necesi-

dad de recurrir a las acciones, evidencia su asimilación 

del lenguaje como transmisor de significados y puede 

difundir eficazmente en palabras el símbolo mental (Pia-

get, 1988). De este modo, la comunicación mediante el 

lenguaje verbal o no verbal establece un vínculo funda-

mental entre el pensamiento y la palabra. 

3 años), se refiere a la conquista del esqueleto por parte 

del niño, a través de su experiencia práxica global y de su 

relación con el adulto. La segunda etapa concierne a la 

discriminación perceptiva (3 a 7 años), caracterizada por 

el desarrollo progresivo de la orientación del esquema 

corporal y la afirmación de la lateralidad. Hacia el final 

de esta etapa, el niño es capaz de seguir su atención so-

bre la totalidad de su cuerpo y cada uno de los segmen-

tos corporales. La última etapa, a la que le llamó etapa 

del cuerpo representado (de 7 a 12 años), corresponde 

al plano integral de las operaciones concretas de Piaget, 

jugando un papel decisivo el esquema de acción.

En el área cognitiva, se encontraron también 

dificultades en términos del razonamiento y habilida-

des	 escolares,	 pues	 el	 31,40%,	 de	 los	 niños	 evaluados	

presentó puntajes bajos. En específico, es significativo 

el porcentaje de niños que presentan dificultades para 

discriminar las características de los objetos y responder 

selectivamente a ellas. Lo anterior se relaciona con las 

habilidades de pensamiento crítico que el niño necesita 

para percibir, identificar y resolver problemas; analizar y 

valorar los elementos de una situación, los componentes 

que faltan; juzgar contradicciones e incoherencias.

Igualmente significativo es el alto porcentaje de 

niños que presentaron puntajes bajos en el aspecto de 

memoria	 (29,60%),	 lo	que	demanda	urgentes	activida-

des de intervención y estimulación por ser la memoria 

el corazón del funcionamiento intelectual humano y, 

en consecuencia, está involucrada en todos los procesos 

respectivos desde la percepción hasta el razonamiento. 

La memoria, en efecto, es más que una bandeja de al-

Figura 1. Aspectos de mayor necesidad 
de estimulación: Área de Lenguaje

Por otra parte, en el área de desarrollo cognitivo, 

se observó un desempeño inferior al esperado para la 

edad de los niños evaluados en las escalas de discrimi-

nación	 perceptiva	 (36,30%),	 aspecto	 relacionado	 con	

la evolución del esquema corporal, por cuanto se haya 

ligada al desarrollo psicomotor. Al respecto, Le Boulch 

(1993) distinguió tres etapas en la evolución del esquema 

corporal. La primera etapa, o de cuerpo vivido (hasta los 
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macenamiento estática de hechos y sin duda, la función 

de almacenamiento, importante o no, es mucho menos 

interesante que la función dinámica debida a ella (Hunt 

y Ellis, 2007, p. 32) (Ver Figura 2).

Por otro lado, en los niños evaluados se encontra-

ron	dificultades	en	el	área	de	memoria	icónica	(11,90%),	

la cual es entendida como el procesamiento que se en-

carga del almacenamiento de imágenes visuales que se 

adquieren en un tiempo estimado. Todavía en lo con-

cerniente	al	desarrollo	neuropsicológico,	el	9,5%	de	los	

niños presentó dificultades en la estructuración espacial, 

que se relaciona con el desarrollo de la espacio-tempo-

ralidad y que hace referencia a las ideas o las imágenes 

que el niño hace del cuerpo y las representaciones men-

tales que surgen de estos, procesos todos que se ejecu-

tan en las capas superiores de la corteza cerebral. Sobre 

este particular precisa Piaget (1998) “la evolución de la 

aprehensión del espacio por parte del niño sigue muy 

estrechamente al de los objetos. En un principio el espa-

cio del infante parece realmente una colección de espa-

cios separados, cada uno de los cuales está por completo 

concentrado en la actividad del niño. Por otra parte, al 

terminar el desarrollo sensoriomotor el niño aprende un 

espacio único, objetivo dentro del cual todos los objetos, 

incluso el sujeto percipiente, están contenidos e interre-

lacionados” (p. 63).

Por	çultimo,	el	5,90%	de	los	niños	de	la	muestra	

presentó puntajes bajos de desarrollo en el área de la 

visopercepción. Esta área es entendida como la manera 

de integrar las sensaciones en patrones significativos. Al 

percibir un hecho o fenómeno, el cerebro selecciona, or-

ganiza e integra la información sensorial para construir 

una “imagen” o modelo del mundo. La constancia de 

tamaño, forma y brillantez dan estabilidad a la vista, de 

manera que sin estos elementos, todo lo que nos rodea 

Figura 2. Aspectos de mayor necesidad 
de estimulación: Área Cognitiva
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En cuanto al grado de madurez neuropsicológi-

ca de los niños evaluados, un porcentaje significativo 

(32,9%)	presentó	dificultades	en	el	ritmo,	aspecto	rela-

cionado con la configuración del esquema corporal y el 

sistema cultural de las coordenadas espacio kinestésicas, 

que se estructuran desde el propio cuerpo y a partir de 

un punto de referencia del mundo exterior. La evolución 

de los ritmos corporales comprende los patrones del sis-

tema de la musculatura gruesa hacia la articulación de 

movimientos finos y localizados en los extremos de los 

dedos de las manos; la correspondiente capacidad discri-

minativa fina para formas ópticas de elementos gráficos, 

abstractos y combinatorios; y la habilidad combinatorias 

de estas secuencias espaciales, con patrones temporales 

verbomotores (Oñativia, Lingoule, Nardelli, Gir & Me-

dina, 1976).

36,30%

DISCRIMINACIÓN 
PERCEPTIVA

MEMORIA RAZONAMIENTO Y
HABILIDADES

PERCEPTUALES

29,60% 31,40%
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parecería distorsionado e incongruente (Smith, Nolen- 

Hoeksema & Fredrickson, 2003).

En síntesis, los resultados obtenidos en esta inves-

tigación pueden ser vistos como un diagnóstico inicial 

que permitiría una mejor comprensión de la situación 

actual de los niños de nuestra región. Y, en este sentido, 

podrían ser utilizados para establecer actividades psico-

educativas tendientes a la estimulación e intervención.
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Figura 3. Aspectos de mayor necesidad 
de estimulación: Área Desarrollo Neuropsicológico
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